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365 Total Protection Enterprise Backup es una potente combinación de dos servicios establecidos y de alto rendimiento,  
desarrollados para Microsoft 365. La instalación solo lleva 30 segundos y se pueden configurar tus primeras copias de seguridad  
en menos de 5 minutos. La solución ofrece una facilidad de uso y un rendimiento excepcional:

 Las tasas de detección de spam y malware más altas del mercado
 Mecanismos de filtrado basados en IA para detectar ciberataques sofisticados
 Copias de seguridad automatizadas varias veces al día: configúralo y olvídate 

 Protección basada en las últimas políticas de privacidad y archivado para tus dispositivos de endpoint

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA MICROSOFT 365, CON UNA INTEGRACIÓN PERFECTA

Fig.: Proceso sencillo de instalación  en tres pasos
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365 TOTAL PROTECTION ENTERPRISE BACKUP
La solución que va más allá, cubre todos los aspectos de  seguridad  de correo  

y Backup para Microsoft 365.

Protege Microsoft 365 contra  phishing,  ransomware,  amenazas avanzadas y la pérdida de datos con 365 Total Protection Enterprise 
Backup, una suite única de seguridad de correo y  Backup en la nube. Benefíciate de la experiencia de Hornetsecurity, especialista líder 
en seguridad del correo electrónico y copias de seguridad, conocido por sus probadas y galardonadas soluciones:365 Total Protection 

(seguridad del correo electrónico para M365) y 365 Total Backup (copia de seguridad y recuperación para M365).
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365 TOTAL PROTECTION ENTERPRISE BACKUP – FUNCIONALIDADES:

  Email Live Tracking: supervisa todo el tráfico de correo electrónico en tiempo real y define las opciones de filtrado y entrega.  
  Control de contenido y filtro de cumplimiento: filtro ampliado para la comprobación automática del tráfico de cor     

reo electrónico (incluidos los archivos adjuntos) según las reglas de filtrado autodefinidas.
  Protección contra spam y malware: sistemas de filtrado de varios niveles y análisis en profundidad para una detección y    

      defensa inmediatas.  
  Análisis forense y sandbox ATP: mecanismos de detección basados en la IA para una defensa eficaz; protección contra  

      ataques dirigidos y combinados mediante análisis dinámicos.
  Alarma ex post de malware: notificación inmediata sobre los correos electrónicos que sólo se clasifican como dañinos a    

      posteriori.

FILTRADO DE SPAM Y SEGURIDAD DE EMAIL AVANZADA:

  Copias de seguridad automatizadas para buzones, Teams, OneDrive y SharePoint: los datos de M365 se respaldan  
      automáticamente varias veces al día. También es posible realizar copias de seguridad manuales en cualquier momento.

  Recuperación de buzones de correo de Microsoft 365, chats de Teams, OneDrive y SharePoint: existe una amplia     
      gama de opciones de recuperación completa y granular.  

  Copia de seguridad y recuperación de endpoints basados en Windows: se puede realizar una copia de seguridad      
     de cualquier endpoint, ya sea en la oficina o en cualquier parte del mundo, sin necesidad de VPN.  

  Auditoría de la actividad de las cuentas: revisa una serie de acciones como la activación o desactivación de buzones de  
      correo, Teams, OneDrive y copias de seguridad de SharePoint por parte de los usuarios; su actividad de navegación de      
      datos y sus solicitudes de restauración.

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN:

  Cifrado global S/MIME y PGP: encriptación fuerte para asegurar la comunicación por correo electrónico contra  
modificaciones no autorizadas.

  Control de políticas de cifrado seguro: gestión centralizada de la cadena de confianza; definición individual de los  
criterios de seguridad utilizados para la comunicación por correo electrónico.

  Email Archiving: archivo de correo electrónico automatizado, conforme a la ley y a prueba de auditorías. 
  eDiscovery: funcionalidad de búsqueda avanzada de correo electrónico con numerosos filtros para la localización  

precisa de datos en segundos.

EMAIL ENCRYPTION, CONTINUITY Y ARCHIVING:

  Servicio de continuidad del correo electrónico: protección eficaz contra los fallos del sistema con la activación automática e   
      inmediata del servicio.

  Firmas de usuarios individuales: control centralizado de las firmas de correo electrónico de toda la empresa.
  Anuncios inteligentes de 1 clic: configura banners publicitarios o enlaces integrados automáticamente en las  

      firmas de correo electrónico para la comunicación corporativa externa por correo electrónico.
  Descargo de responsabilidad de la empresa: integración automática de disclaimers de la empresa uniformes y        

FIRMAS Y DISCLAIMERS:

conformes a la ley.


